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1.

Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO
14848 LEY ORGAfflCA 3/1997, de 3 de julio, de
reforma de !a Ley Organica 9/1982, de 10
de agosto, de Estatuto de Autonomfa de Castilla-La Mancha.

JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos 105 que la presente vieren V entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado V Yo
vengo en sancionar esta Lev Organica.
EXPOSICIÖN DE MOTIVOS
Transcurridos catorce afios desde la aprobaci6n de
la Lev Organica 9/1982, de 10 de agosto, de Estatuto
de Autonomia de Castilla-La Mancha, desarrollada una
experiencia de ~esti6n V prestaci6n de servicios a 10
largo de este perıodo V una vez cumplidas las previsiones
del propio Estatuto sobre la asunci6n de nuevas competencias, todos 105 Grupos Politicos con representaci6n
en las Cortes Regionales han acordado, de forma consensuada, proponer una reforma del Estatuto de Autonomia
que permita profundizar en la capacidad de autogobierno
de las Instituciones de la Junta de Comunidades, mod~
ficando las normas estatutarias que limitaban su desarrollo.
Igualmente, con la propuesta de reforma se pretende
reforzar la exigencia de un alto grado de consenso entre
todas las fuerzas poHticas de la regi6n, sobre la regulaci6n relativa a las instituciones basicas de la Comunidad Aut6noma.
. Ambas finalidades pueden alcanzarse mediante las
modificaciones que recoge la presente Lev, que afectan
al techo competencial de la Comunidad Aut6noma, al
regimen de designaci6n de Senadores, al sistema electoral V a las normas de funcionamiento de las Cortes
V el Gobierno Regional.
Artfculo unico.

Los articulos de la Lev Organica 9/1982, de 10 de
agosto, de Estatuto de Autonomia de Castilla-La Mancha,
que a continuaci6n se relacionan, quedaran redactados
comosigue:
Primero:
«Articulo 1.·
1. Castilla-La Mancha, en el ejercicio del derecho a la autonomia reconocido constitucionalmente. accede a su autogobierno de conformidad con
la Constituci6n Espafiola V el presente Estatuto, que
es su norma institucional basica ...

Segundo:
«Articulo 2.
1. EI territorio de la regi6n de Castilla-La Mancha corresponde al de 105 municipios que integran
las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca,
Guadalajara V Toledo ...
Tercero:
«Articulo 9.2.
el Designar para cada legislatura de las Cortes
de Castilla-La Mancha, atendiendo a criterios de
proporcionalidad, a 105 Senadores representantes
de la Comunidad Aut6noma, de acuerdo con 10
previsto en el articulo 69, apartado 5, de la Constituci6n.))

.

Cuarto:
«Articulo 1O.
1. Los Diputados de las Cortes de Castilla-La
Mancha seran elegidos por sufragio universal, igual.
libre. directo V secreto, en la forma prevista en el
presente Estatuto.
Los Diputados de Castilla-La Mancha representan a toda la regi6n V no estaran sujetos a mandato
imperativo alguno ...
Quinto:
«Articulo 1O.
2. Las Cortes de Castilla-La Mancha seran elegidas por un plazo de cuatro afios de acuerdo con
un sistema de representaci6n proporcional que asegure la representaci6n de las diversas zonas del
territorio de la regi6n. Las elecciones seran convocadas por el Presidente de la Junta de Comunidades, en 105 terminos previstos por la Lev que
regule el Regimen Electoral General, de manera que
se realii:en el cuarto domingo de mavo.cada cuatro
afios.
La circunscripci6n electoral es la provincia. Las
Cortes de Castilla-La Mancha estaran constituidas
por un minimo de 47 Diputados V un maximo de
59. La asignaci6n de Diputados a cada provincia
no sera inferior ala actual: Albacete, diez Diputados;
Ciudad Real, once Diputados; Cuenca, ocho Diputados; Guadalajara, siete Diputados, V Toledo. once
Diputados.
Una Lev de las Cortes de Castilla-La Mancha.
en el marco del presente Estatuto, determinara 105
plazos V regulara el procedimiento para la elecci6n
de sus miembros V la atribuci6n de escafios fijando
su numero V las causas de inelegibilidad e incompatibilidad que afecten a 105 puestos 0 cargos que
se desempefien dentro del ambito territorial de la
Comunidad Aut6noma ...
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Sexto:
«Articulo 1O.
4.

Los Diputados cesaran:

a) Por cumplimiento del termino de su mandato.
b) Por dimisi6n.
c) Por fallecimiento.
d) Por cualquier otra causa prevista en las leyes
regionales 0 en el Reglamento de las Cortes de
Castilla-La Mancha.
Producida la vacante. senl cubierta en los terminos previstos en la Ley a que hace referencia
el parrafo tercero del apartado 2 del presente articulo.»
Septimo:
Articulo 10.5.

Queda suprimido.

Octavo:
«Articulo 11.
3. Las Cortes funcionaran en Pleno y en Comisiones y se reuniran en sesiones ordinarias y
extraordinarias. Los periodos ordinarios de sesiones
seran los que establezca su Reglamento. Las sesiones extraordinarias seran convoc.adas por el Presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha con
especificaci6n del orden del dia. a petici6n de la
Diputaci6n Permanente. de una quinta parte de los
Diputados 0 del Presidente del Consejo de Gobierno. y se Cıausuraran al·agotar el orden del dia para
el que fueran convocadas.»
Noveno:
«Articulo 13.
2. EI Consejo de Gobierno se compone del Presidente. de los Vicepresidentes. en su caso. y de
los Consejeros. Las Cortes de Castilla-La Mancha.
por mayoria de tres quintos de los miembros del
Pleno de la Camara. aprobaran una Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo. en la que se incluira
la limitaci6n de los mandatos del Presidente.»
Decimo:
«Articulo 13.
3. EI Consejo de Gobierno responde politicamente ante las Cortes de forma solidaria. sin perjuicio
de la responsabilidad directa de cada Consejero por
su gesti6n.»
Undecimo:
«Articulo 13.
4. EI Consejo Consultivo es el superior 6rgano
consultivo de la Junta de Comunidades y de las
Corporaciones locales de la Comunidad Aut6noma.
Su composici6n y funciones se regulan en la Ley
prevista en el apartado 2 de este articulo.»
Duodecimo:
«Articulo 14.
2. EI Presidente de la Junta de Comunidades
sera elegido por las Cortes de Castilla-La Mancha
de entre sus miembros y sera nombrado por el
Rey.»
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Decimotercero:
«Articulo 15.
Los Vicepresidentes y los Consejeros seran nombrados y cesados por el Presidente del Consejo
de Gobierno.»
Decimocuarto:
«Articulo 20.
1. EI Presidente. previa deliberaci6n del Con:
sejo de Gobierno. puede plantear ante las Cortes
de Castilla-La Mancha la cuesti6n de confianza
sobre cualquier tema de interes regionaL. La confianza se entendera otorgada cuando vote a favor
de la misma la mayoria simple de los Diputados.
2. Si el Presidente plantease la cuesti6n de confianza sobre un proyecto de ley. este se considerara
aprobado siempre que vote a favor de la confianza
la mayoria absoluta de los Diputados.
La cuesti6n de confianza prevista en el presente
apartado no podra ser planteada mas de una vez
en cada periodo de sesiones y no podra ser utilizada
respecto de la Ley de Presupuestos de la regi6n.
ni a proyectos de legislaci6n electoral. organica 0
institucional.
3. Si las Cortes de Castilla-La Mancha niegan
su confianza al Presidente. aste presentara su dimisi6n y. a continuaci6n. se procedera a la designaci6n de Presidente de la Junta de Comunidades
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 14
de este Estatuto.»
Decimoquinto:
«Articulo 21.
1. Las Cortes de Castilla-La Mancha pueden
exigir la responsabilidad politica del Presidente de
la Junta de Comunidades mediante la adopci6n
por mayoria absoluta de la moci6n de censura.
2. La moci6n de censura debera ser propuesta
al menos por el 15 por 100 de 105 Diputados y
habra de incluir un candidato a la Presidencia de
la Junta de Comunidades.
3. La moci6n de censura no podra ser votada
hasta que transcurran cinco dias desde su presentaci6n. En 105 dos primeros dias de dicho plazo
podran presentarse mociones alternativas.
4. Si la moci6n de censura no fuere aprobada
por las Cortes de Castilla-La Mancha. sus signatarios no podran presentar otra hasta que hubiere
transcurrido un ano desde la fecha de votaci6n de
la primera.
5. Si las Cortes de Castilla-La Mancha aceptan
una moci6n de censura. el Consejo de Gobierno
presentara su dimisi6n y el candidato incluido en
aquella se entendera investido de la confianza parlamentaria a los efectos previstos en el articulo 14
de este Estatuto. y el Rey le nombrara Presidente
·de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. EI Reglamento de las Cortes de Castilla-La
Mancha regulara el procedimiento de tramitaci6n
de la cuesti6n de confianza y de la moci6n de
censurə.))

Decimosexto:
«Articulo 22.

EI Presidente. previa deliberaci6n del Consejo de
Gobierno y bajo su exclusiva responsabilidad. podra
acordar la disoluci6n de las Cortes de Castilla-La
Mancha. con anticipaci6n al termino natural de la
legislatura.
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La disoluciôn se acordanl por Decreto. en el que
se convocaran a su vez elecciones. conteniendose
en el mismo cuantos requisitos exija la legislaciôn
electoral aplicable.
EI Presidente no podra acordar la disoluciôn de
las Cortes durante el primer perfodo de sesiones
de la legislatura. cuando reste menos de un ano
para su terminaciôn. ni cuando se encuentre en
tramitaciôn una mociôn de censura. Tampoco
podra acordar la disoluciôn antes de que transcurra
el plazo de un ano desde la ultima disoluciôn por
este procedimiento. En ningun supuesto podra el
Presidente disolver las Cortes cuando se encuentrə
convocado un proceso electoral estatal.
En todo caso la nueva Camara que resulte de
la convocatoria electoral tendra un mandato limitado por el termino natural de la legislatura originaria.))

Decimoseptimo:
«Artfculo 31.
1. La Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha asume las siguientes competencias exclusivas:
1.· Organizaciôn. regimen y funcionamiento de
sus instituciones de autogobierno.
2.· Ordenaciôn del territorio. urbanismo y
vivienda.
3.· Obras publicas de interes para la regiôn.
dentro de su propio territorio. que no sean de interes general del Estado ni afecten a otra Comunidad
Autônoma.
4.· Ferrocarriles. carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle fntegramente en el territorio
de la regiôn y. en los mismos terminos. los transportes terrestres. fluviales. por cable 0 tuberfa.
Centros de contrataciôn y terminales de carga de
transporte terrestre en el ambito de la Comunidad
Autônoma.
5.· Aeropuertos y helipuertos que no desarroIIen actividades comerciales.
6.· Agricultura. ganaderfa e industrias agroalimentarias. de acuerdo con la ordenaciôn general
de la economfa.
7.· Denominaciones de origen y otras indicaciones de procedencia relativas a productos de la
regiôn. en colaboraciôn con el Estado.
8.· Proyectos. construcciôn y explotaciôn de
los aprovechamientos hidraulicos. canales y regadfos de interes para la regiôn; aguas minerales y
termales; aguas subterraneas cuando discurran
fntegramente por el ambito territorial de la Comunidad Autônoma.
Ordenaciôn y concesiôn de recursos y aprovechamientos hidraulicos cuando las aguas discurran
fntegramente por el ambito territorial de la Comunidad Autônoma.
9.· Tratamiento especial de las zonas de montana.
10.· Caza y pesca fluvial. Acuicultura.
11.· Comercio interior. sin perjuicio de la pojftica general de precios. de la libre circulaciôn de
bienes en el territorio del Estado y de la legislaciôn
sobre defensa de la competencia. Ferias y mercados interiores. Establecimiento de bolsas de valores
y establecimiento y regulaciôn de centros de contrataciôn de mercancfas. conforme a la legislaciôn
mercantil.
12.· Planificaciôn de la actividad econômica y
fomento del desarrollo econômico de la regiôn. dentro de los objetivos marcados por la poHtica eco-
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nômica nacional y del sector publico econômico
de Castilla-La Mancha.
13.· Cajas de Ahorros e instituciones de cr&dito cooperativo publico y territorial. en el marco
de la ordenaciôn general de la economfa y de acuerdo con las disposiciones que en uso de sus facultades dicte el Estado.
14.· Artesanfa. fiestas tradicionales y demas
manifestaciones populares de la regiôn 0 de interes
para ella.
15.· . Museos. bibliotecas. conservatorios y
hemerotecas de interes para la regiôn que no sean
de titularidad estatal.
16.· Patrimonio. monumental. histôrico. artfstico y arqueolôgico y otros centros culturales de interes para la regiôn. sin perjuicio de 10 dispuesto en
el numero 28 del apartado 1 del artfculo 149 de
la Constituciôn.
17.· Fomento de la cultura y de la investigaciôn. sin perjuicio de 10 dispuesto en el numero 2 del artfculo 149 de la Constituciôn. prestando
especial atenciôn a las distintas modalidades culturales de caracter regional.
18.· Promociôn y ordenaciôn del turismo en
su ambito territorial.
19.· Promociôn del deporte y de la adecuada
utilizaciôn del ocio.
20.· Asistencia social y servicios sociales. Promociôn y ayuda a los menores. jôvenes. tercera
edad. emigrantes. minusvalidos y demas grupos
sociales necesitados de especial atenciôn. incluida
la creaciôn de centros de protecciôn. reinserciôn
y rehabilitaciôn.
21.· Casinos. juegos y apuestas. con exclusiôn
de las Apuestas Mutuas Deportivo-Beneficas.
22.· Cooperativas y .entidades asimilables.
mutuas no integradas en el sistema de la Seguridad
Social. respetando la legislaciôn mercantil.
23.· Espectaculos publicos.
24.· Estadfsticas para fines no estatales.
25.· Fundaciones que desarrollen principalmente sus funciones en la Comunidad Autônoma.
26.· Industria. sin perjuicio de 10 que determinen las normas del Estado por razones de seguridad. sanitarias 0 de interes militar y las normas
relacionadas con las industrias que estan sujetas
a la legislaciôn de minas. hidrocarburos y energfa
nuclear. EI ejercicio de la competencia se realizara
de acuerdo con las bases y la ordenaciôn de la
actividad econômica general y la poHtica monetaria
del Estado. en los terminos de 10 dispuesto en los
artfculos 38. 131 y numeros 11 y 13 del apartado 1
del artfculo 149 de la Constituciôn.
27.· Instalaciones de producciôn. distribuciôn
y transporte de energfa. cuando el transporte no
salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra Comunidad Autônoma. Todo ello sin perjuicio de 10 establecido en los numeros 22 y 25
del apartado 1 del artfculo 149 de la Constituciôn.
28.· Procedimiento administrativo derivado de
las especialidades de la organizaciôn propia.
29.· Publicidad. sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado para sectores y medios especfficos. de acuerdo con los numeros 1. 6 y 8 del
apartado 1 del artfculo 149 de la Constituciôn.
30.· Servicio meteorolôgico de la Comunidad
Autônoma.
31.· Protecciôn y tutela de menores.
32.· Vigilancia y protecciôn de sus edificios e
instalaciones y la coordinaciôn de las policfas locales. sin perjuicio de su dependencia jerarquica de
la autoridad municipal.
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2. En el ejercicio de estas competencias corre5pondera a la regi6n de Castilla-La Mancha la potestad legislativa. la potestad reglamentaria y la funci6n ejecutiva. que seran ejercidas respetando. en
todo caso. 10 dispuesto en la Constituci6n."
Decimoctavo:
«Artfculo 32.
En el marco de la legislaci6n basica del Estado
Y. en su caso. en 105 terminos que la misma establezca. es competencia de la Junta de Comunidades el desarrollo legislativo y la ejecuci6n en ~as
materias siguientes:

1. Regimen local.
2. Montes. aprovechamientos y servicios forestales. vfas pecuarias. pastos y espacios naturales
protegidos.
3. Sanidad e higiene. promoci6n. prevenci6n
y restauraci6n de la salud. Coordinaci6n hospitalaria en general. incluida la de la Seguridad Social.
4. Ordenaci6n farmaceutica.
5. Corporaciones de derecho publico representativas de intereses econ6micos y profesionales.
Ejercicio de las profesiones tituladas.
6. Defensa del consumidor y usuario. de acuerdo con las bases y la ordenaci6n de la actividad
econ6mica general y la polftica monetaria del Estado. las bases y coordinaci6n general de la sanidad.
en los terminos de 10 dispuesto en los artfculos 38.
131 y en los numeros 11. 13 y 16 del apartado 1
del articulo 149 de la Constituci6n.
7. Protecci6n del medio ambiente y de los ecosistemas. Normas adicionales de protecci6n.
8. Regimen minero yenergetico.
9. Prensa. radio. televisi6n y otros medios de
comunicaci6n social. en el marco de las normas
basicas que el Estado establezca de acuerdo con
el numero 27 del apartado 1 del artfculo 149 de
la Constituci6n.
En los terminos establecidos en el parrafo anterior. la Comunidad Aut6noma podra regular. crear
y mantener 105 medios de comunicaci6n social que
considere necesarios para el cumplimiento de sus
fines.»

Decimonoveno:
«Artfculo 33.
Corresponde a la Junta de Comunidades. en los
terminos que establezcan las leyes y normas reglamentarias que en desarrollo de su legislaci6n dicte
el Estado. la funci6n ejecutiva en las siguientes
materias:
1. Gesti6n de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. de acuerdo con 10 previsto en el numero 17 del apartado 1 del articulo 149 de la Con5tituci6n. reservandose el Estado la alta inspecci6n
conducente al cumplimiento de la funci6n a que
se refiere este precepto.
2. Asociaciones.
3. Ferias internacionales.
4. Gesti6n de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social: INSERSO.
La determinaci6n de las prestaciones del sistema. los requisitos para establecer las condiciones
del beneficiario y la financiaci6n se efectuara de
ilcuerdo con las normas establecidas por el Estado
en el ejercicio de sus competencias de conformidad
con 10 dispuesto en el numero 1 7 del apartado 1
del artfculo 149 de la Constituci6n.
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5. Gesti6n de los museos. archivos y bib!iotecas de titularidad estatal. que no se reserve el
Estado. Los terminos de la gesti6n seran fijados
mediante convenios.
6. Pesas y medidas. Contraste de metales.
7. La reestructuraci6n de sectores industriales..
conforme a los planes establecidos por la Administraci6n del Estado.
8. Productos farmaceuticos.
9 .. Propiedad industrial.
10. Propiedad intelectual.
11. Laboral. De conformidad con el numero 7
del apartado 1 del artfculo 149 de la Constituci6n
corresponde al Estado la competencia sobre legislaci6n laboral y la alta inspecci6n. Quedan reservadas al Estado todas las competencias en materia
de migraciones interiores y exteriores. fondos de
ambito nacional y de empleo. sin perjuicio de 10
que establezcan las normas del Estado sobre estas
materias.
12. Credito. banca y seguros. de acuerdo con
las previsiones de las reglas 6. 11 y 13 del apartado 1 del artfculo 149 de la Constituci6n.
13. Sector publico estatal en el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma. la que participara
en 105 casos y actividades que proceda.
14. Aeropuertos con calificaci6n de interes
general cuya gesti6n directa no se reserve el Estado.
15. Transporte de mercancfas y viajeros que
tengan su origen y destino en el territorio de la
Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. sin
perjuicio de la ejecuci6n directa que se reserve el
Estado."
Vigesimo:
«Artfculo 37.
1. Corresponde a la Comunidad Aut6noma la
competencia de desarrollo legislativo y ejecuci6n
de la enseiianza en toda su extensi6n. niveles y
grados. modalidades y especialidades. de acuerdo
con 10 dispuesto en el artfculo 27 de la Constituciôn
y leyes organicas que. conforme al apartado 1 del
artfculo 81 de la misma. 10 desarrollen y sin perjuicio de las facultades que atribuye al Estado el
numero 30 del apartado 1 del artfculo 149 y de
la alta inspecciôn para su cumplimiento y garantfa.
2. Para garantizar una prestaciôn homogenea
y eficaz del servicio publico de la educaci6n que
permita corregir las desigualdades 0 desequilibrios
que puedan producirse. la Comunidad Autônoma
facilitara a la Administraciôn del Estado la infor.
maciôn que esta le solicite sobre el funcionamiento
del sistema educativo en sus aspectos cualitativos
y cuantitativos. y colaborara con la Administraciôn
del Estado en las actuaciones del seguimiento y
evaluaciôn del sistema educativo nacional.
3. En el ejercicio de estas competencias. la
Comunidad Autônoma fomentara la investigaciôn.
especialmente la referida a materias 0 aspectos
peculiares de Castilla-La Mancha. y la creaciôn de
centros universitarios en la regiôn ...
Vigesimo primero:
«Artfculo 39.
3. Asimismo. en el ejercicio de la competencia
de organizaciôn. regimen y funcionamiento prevista_
en el artfculo 31.1.1." del presente Estatuto y. de
acuerdo con la legislaciôn del Estado. corresponde
a la Comunidad Autônoma. entre otras materias.
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el establecimiento del regimen estatutario de sus
funcionarios, la elaboraei6n del procedimiento
administrativo derivado de las especialidades de
su organizaei6n propia, la regulaci6n de 105 bienes
de dominio publico y patrimoniales cuya titularidad
corresponda a la Comunidad Aut6noma, y de 105
contratos y de las concesiones administrativas en
el ambito de la Comunidad.
4. Para el ejercieio de la competeneia de vigilaneia y protecci6n de sus edificios e instalaciones,
prevista en el articulo 31.1.32." del Estatuto, la Junta de Comunidades podra convenir con el Estado
la adscripci6n de una Unidad del Cuerpo Nacional
de Policia en los terminos y parael ejercicio de
las funciones previstas en la Ley Organica aludida
en el numero 29 del apartado 1 del articulo 149
de la Constituci6n.» .
Vigesimo segundo:
((Disposiei6n adicional tercera.
La celebraei6n de eleceiones atendera a 10 que
dispongan las Cortes Generales, con el fin exelusivo
de coordinar el calendario de las diversas consultas
electorales.»
Por tanto,
Mando a todos los espaiioles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Organica.
Madrid, 3 de julio de 1997.
JUAN CARLOS R.
EI Presidente del Gobierno.

JOSE MARIA AZNAR L6PEZ

regulədorə de
Emisiones y Retrənsmisiones de Competiciones y Acontecimientos Deportivos.

14849 LEY 21/1997, de 3 de jUlio,
Iəs

JUAN CARLOS
. REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley.
EXPOSICIÖN DE MOTIVOS
EI articulo 9.2 de la Constituei6n impone a los poderes
publicos el deber de remover 105 obstƏculos que impidan
que se desarrollen plenamente los derechos y libertades
constitucionalmente reconoeidos. En esta Ifnea, la importaneia social de las retransmisiones audiovisuales de los
acontecimientos deportivos de especial relevaneia dota
a los mismos de un indudable interes publico, que exige
garantizar, sobre apoyos constitucionales explfcitos, los
legitimos derechos de los consumidores a acceder a las
eitadas retransmisiones, asi como la eficaz protecci6n
de los diversos intereses deportivos y" mercantiles afectados.
Los avances tecnol6gicos en el ambito de las telecomunicaciones, junto a la practica habitual de adquirir
en exelusiva los correspondientes derechos de retransmisi6n, pueden condueir, por otra parte, a situaciones
de restricci6n del mercado, que lesionen la libertad de
concurrencia de los operadores de los medios de comu. nicaci6n audiovisual. Desde el punto de vista estrictamente deportivo, tales situaciones de restricei6n del mercado y de concentraci6n de derechos exelusivos pueden
condicionar el normal desarrollo de la competiei6n V pue-

BOEnum.159

den afectar a la estabilidad financiera e independencia
de los elubes.
La adopci6n de medidas que salvaguarden el derecho
de acceso a la informaci6n y que, a la vez, faciliten la
libre concurreneia de las empresas informativas, es hay,
por las razones -apuntadas, un objetivo perseguido en
el ambito.de la Uni6n Europea, tanto por sus instituciones, de 10 que es elara expresi6n la Resoluci6n del
Parlamento Europeo sobre la transmisi6n de aconteeimientos deportivos (B4-326/96), como por sus Estados
miembros.
La presente Ley, en la Ifnea de las citadas posiciones
de la Uni6n Europea, y sobre precedentes ôe derecho
comparado, da cumplimiento a las exigencias del derecho a comunicar y recibir informaci6n, reconocido en
el articulo 20.1 d) de la Constituci6n, asi como'a los
imperativos del articulo 38 de la misma, que en la interpretaci6n de la jurisprudeneia del Tribunal Constitucional
(SSTC 88/86 y 225/93) exige actuaciones de los poderes publicos dirigidas a defender la concurrencia entre
empresas en el marco de la economia de mercado.
Desde otra perspectiva, la Ley, de acuerdo con los
articulos 51.1 y 53.3 de la Constituei6n, otorga protecei6n a los consumidores y usuarios en aquellos servicios
de uso comun, ordinario y generalizado, como asi son
calificados los de esparcimiento y deportes por el Real
Decreto 287/1991, de 8 de marzo, dictado en desarrollo
de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
EI ambito de aplicaci6n de la Lev se delimita, con
caracter restrictivo, por refereneia a las competiciones
o aconteeimientos deportivos oficiales, de caracter profesional y de ambito estatal. 0 que correspondan a las
selecciones naeionales de Espaiia, de acuerdo con la
calificaci6n que de estas circunstancias realice el Consejo para las Emisiones y Retransmisiones Deportivas,
nUeVO 6rgano cuya creaei6n Se encomienda al Gobierno
y que debe ser representativo de los diferentes sectores
afectados.
EI derecho a la informaci6n deportiva Se recoge en
la Lev estableciendo, en primer lugar, la libertad de acceso de los medios de comunicaci6n social a los estadios
y recintos deportivos. En segundo termino, a travəs de
los siguientes criterios: gratuidad de la emisi6n de noticias 0 imagenes en telediarios, diarios radiof6nicos 0
espacios informativos de caracter general. y la prohibiei6n de restringir el derecho a la informaci6n en los
supuestos de cesi6n de los derechos de retransmisi6n
oemisi6n.
Las emisiones 0 retransmisiones por televisi6n de programas deportivos especializados, siempre que fueran
autorizadas por los elubes 0 sociedades deportivas, daran
lugar a una contraprestaci6n econ6mica a favor de los
titulares de los derechos. Esta eircunstaneia no impedira
el aCCeSO de otros operadores interesados, mediante la
correspondiente remuneraei6n.
Se contempla, tambien, la posibilidad ya existente
de la retransmisi6n televisiva de acontecimientos deportivos en la modalidad de pago por consumo.
La anterior, sin embargo, no condiciona la libertad
de acceso de los espectadores a las competieiones 0
acontecimientos deportivos de interəs general. calificados como tales por el Consejo para las Emisiones y
Retransmisiones Deportivas, ya que estos deberan
retransmitirse en directo 0, excepcionalmente, en diferido, en emisi6n abierta y para todo el territorio del
Estado.
De esta forma, se da acogida al contenido del punto 5
de la Resoluei6n del Parlamento Europeo sobre retransmisi6n de emisiones deportivas, segun el cual los derechos de retransmisi6n de determinados acontecimientos
deportivos que revisten interes general deben conce-

